
   
Favor de marcar el campus:    Cañada College     College of San Mateo      Skyline College 

1. Nombre: ____________________________________________  2.  G# Estudiantil: _______________________ 

3. Dirección: ___________________________________________  4.  Número de Teléfono: _____________________ 

5. Ciudad: ______________________________________ Estado: ____________ Código Postal: __________________ 

6. Dirección de email:  _______________________________________________ 

7. ¿Cuándo tienes la intención de completar su meta educativo?  
(Favor de escribir una fecha estimada para cada opción que se pertenece.) 

 

Credenciales/Certificado:   _____/_____/_____  

Título de AA    _____/_____/_____  

Transferencia:     _____/_____/_____   

8. ¿Continuará usted su educación en otra universidad después de que se gradúe de Cañada/CSM/Skyline? 

 Sí 
 No 

** Si usted tiene la intención de transferirse, el sumo que pide prestado mientras asiste a un Colegio Comunitario 
podrá afectar el sumo que podría recibir de la siguiente institución. 

9. Petición de Préstamo (véase la tabla abajo para saber los límites de préstamo anuales): 

Con Subsidio (el gobierno paga el interés mientras que el estudiante es matriculado en una universidad): $_______________ 

Sin Subsidio (el estudiante paga el interés mientras que estudia en una universidad; podrá aplazar): $___________________ 

LÍMITES ANUALES DE PRÉSTAMO DIRECTO 

NIVEL ACADÉMICO DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Unidades completadas 
hasta su meta 

educativo actual Con Subsidio Sin Subsidio Total Máximo Con Subsidio Sin Subsidio Total 
1er Año (0-29.5 

unidades) $3,500 $2,000 $5,500 $3,500 $6,000 $9,500 

2º Año (30+ unidades) $4,500 $2,000 $6,500 $4,500 $6,000 $10,500 

 
Note: El sumo pedido de préstamo actual, deuda de préstamo anterior, Progreso Académico Satisfactorio de Asistencia Financiera 
(SAP), duración de programa, y el tiempo que queda para completar su programa serán evaluados; y como resultado su petición de 
préstamo podrá ser bajado o negado.  
 

10.  Yo pido un préstamo para el/los siguientes períodos de matriculación (favor de marcar uno):  

 Año Completo: Otoño 2016 y Primavera 2017 
 Otoño 2016 sólo  
 Primavera 2017 sólo 
 Verano 2017 sólo  

Último Día para Entregar: el 6 de abril de 2017 
Último Día para Entregar: el 10 de noviembre de 2016 
Último Día de Entregar: el 6 de abril de 2017 
Último Día de Entregar: el 23 de junio de 2017 

2016 – 2017 

  Solicitud para Préstamo Directo Suplementario *16DLRQ* 



**Para ser considerado por un préstamo de año completo en el semestre de primavera, hay que completar 6 o más 
unidades que se aplica a un título y que se aplica a su programa en el otoño, Y estar de buen estado SAP. 

 
11.  LISTA DE PRÉSTAMO: 

(Note: Todos los documentos de préstamo deben ser entregado a la Oficina de Asistencia Financiera a la misma vez.) 

 Asistir al SMCCCD College Funding Workshop.  (¡Se recomienda mucho!) www.smccd.edu/loanworkshop   

 Plan Educativo Estudiantil (SEP, por sus siglas en inglés) actual. Si usted no tiene un plan o si necesita evaluarlo, 
favor de dirigirse con un Consejero Académico. 

o Asegurarse que su meta educativo actual y su especialización en WebSMART son iguales a lo que hay en su 
SEP. Si no, hay que actualizar WebSMART.  

 Completar la Pagaré Maestro (MPN por sus siglas en inglés) y los Requisitos de Asesoramiento de Ingreso a 
studentloans.gov. (Para prestatarios nuevos.) 

 Para prestatarios no-nuevos, favor de entrar a www.nslds.ed.gov y alistar sus balances de préstamo actuales 
abajo 

o Préstamos Con Subsidios __________________ 

o Préstamos Sin Subsidios ___________________ 

 Completar esta Solicitud para Préstamo Directo Suplementario. 

 Si todavía no ha seleccionado su método de pago electrónico, favor de visitar a: 

o Cañada College – www.canadacollege.edu/myfunds 

o College of San Mateo – www.collegeofsanmateo.edu/myfunds 

o Skyline College – www.skylinecollege.edu/myfunds 

 
CERTIFICACIÓN ESTUDIANTIL: Yo entiendo por firmar esta solicitud que yo pido un Préstamo Directo Federal Estudiantil. 
Yo entiendo que yo necesito ser matriculado en por lo menos seis (6) unidades de cursos que se aplican a mi meta 
educativo cada semestre para recibir mi préstamo. Yo he leído y entendido la Información de Consumidor de Préstamo 
Directo Federal que me proveyeron, y yo he aceptado los términos y las condiciones de pedir un préstamo educativo.  
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 

 

Hay que entregar en persona con su identificación de fotografía emitida del gobierno. 
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